
 

 

OFERTA LABORAL - FODESEP 

CARGO: SUBGERENTE FINANCIERO(A) 

CONVOCATORIA 

El Fondo de Desarrollo de la Educación Superior – FODESEP abre postulaciones para suplir 
el cargo de SUBGERENTE FINANCIERO(A), de acuerdo con las siguientes condiciones y 
requisitos: 

1. PROPÓSITO DEL CARGO 

1) Asesorar, proponer y participar en la consolidación de la gestión financiera del Fondo 
de Desarrollo de la Educación Superior FODESEP, para la formulación, coordinación y 
ejecución de políticas, planes, programas y proyectos. 
 

2) Proponer y dirigir el desarrollo de las políticas, estrategias, mecanismos e instrumentos 
para la administración de recursos financieros del FODESEP, de acuerdo con las 
políticas de gestión financiera del Fondo y los planes y programas correspondientes. 
 
 

3) Dirigir, coordinar y controlar la actividad financiera del Fondo, asistiendo, aconsejando 
y asesorando directamente al Gerente General, para el adecuado cumplimiento de la 
Misión del Fondo y ejercer las funciones de la Secretaría Técnica del Comité Financiero. 

2. FORMACIÓN PROFESIONAL 

• Título Profesional en Finanzas, Administración Financiera, Ingeniería Financiera o 
afines. 

• Deseable formación post gradual en el área administrativa, financiera, cooperativa o del 
sector público. 

• Tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por Ley.  

3. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Experiencia mínima de Treinta y seis (36) meses en el área profesional específica, y 
doce (12) meses de experiencia relacionada con el cargo en postulación; especialmente 
en: Planeación Estratégica, Estatuto Financiero y Tributario, Planeación Financiera y 
presupuestal, Portafolio de Inversiones, Manejo avanzado de herramientas financieras, 
Interpretación de información contable y financiera, normatividad financiera, 
presupuestal y sectorial. Preferiblemente experiencia y conocimientos en economía 
solidaria, educación superior y sector público. 



 
 

4. COMPETENCIAS O HABILIDADES BÁSICAS REQUERIDAS 

a. Excelente redacción 
b. Capacidad de análisis de datos síntesis de ideas 
c. Liderazgo de equipos y orientación a Resultados. 

 

Postulaciones que NO cumplan con el perfil requerido, serán descartadas inmediatamente. 

5. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 

a. Contrato Laboral a Término Fijo a un año (renovable) 
b. Asignación Salarial:  

  

Fondo de Desarrollo de la Educación Superior - FODESEP - NIT: 830.018.957-3 

Dirección: Calle 57 No. 8B-05 Int. 32 - 34. Teléfono (60 + 1) 347 8616 Bogotá D.C. 

Celulares: Secretaría General: 315 605 73 45- Subgerencia de Proyectos: 322 265 62 34 

Subgerencia Financiera: 318 517 07 40- Subgerencia Comercial: 315 605 73 52 

E-mail: fodesep@fodesep.gov.co - comunicaciones@fodesep.gov.co 

Horario de atención: Lunes a viernes de 7:30 am a 5:30 pm 
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